
 
 
  
 
 

Chilean Eagles College La Cisterna 

RBD: 009771-3 

CUENTA PÚBLICA AÑO LECTIVO 2018 

¿Quiénes somos? 

Nuestro colegio pertenece a la Red de Colegios SEG, fundada en 1958, nace de la inspiración de la Sra. Filomena Narváez 
Elgueta, de profesión Profesora Normalista, quien fue pionera en el desarrollo de la educación particular subvencionada 
laica en nuestro país, forjando instituciones de gran calidad junto con entregar a Chile técnicos y profesionales de primer 
nivel. 

Nuestro Chilean Eagles College La Cisterna fue fundado en el año 1983, su Sostenedor es MLC Fundación Educacional, el 
Representante Legal es Don Matías Arrau García y el correo institucional es chilean2010@gmail.com 

Nuestro colegio trabaja para entregar educación de calidad enfocándonos en desarrollar el máximo potencial de cada 
uno de los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad escolar, desarrollando sus intereses y motivaciones. 

Nuestro modelo de educación es inclusivo, sin selección, y desde Marzo del año 2016, totalmente gratuitos, cabe 
señalar que además contamos con el “Convenio de Igualdad de oportunidades SEP“ Ley Subvención Escolar 
Preferencial. 

Como Establecimiento creemos que nuestra Misión y Visión debe reflejar nuestras expectativas y anhelos, lo que se 
plasma de la siguiente manera: 

MISIÓN 

Somos una red de colegios con altas expectativas de nuestros estudiantes. Nos comprometemos a que cada uno de 
nuestros niños y jóvenes desarrolle al máximo su potencial. Esto lo haremos basado en equipos que persiguen la 
excelencia, convocando a las familias en esta gran tarea. 

VISIÓN 

“Nuestros estudiantes se convertirán en agentes de cambio con actitud emprendedora al servicio de la sociedad” 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 RESPETO: Confiamos en nosotros mismos y en los demás, valorando la riqueza de la diferencia 

 LIBERTAD RESPONSABLE: Comprendemos, reflexionamos y actuamos considerando el impacto de nuestras 
decisiones, en los otros y en la sociedad. 

 DIÁLOGO PROPOSITIVO: Nos comunicamos con otros para crecer y construir juntos una mejor comunidad. 

 SUPERACIÓN CONSTANTE: Seremos siempre mañana mejor que hoy, fruto del esfuerzo, rigurosidad y 
perseverancia. 
 

DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES DEL AÑO 2018.  

El Colegio contó con una matrícula final de 664 con índice de vulnerabilidad 71% en promedio. 

Chilean Eagles College La Cisterna estaba integrado el año 2018 por una planta de trabajo compuesta por 24 docentes 
de aula y 19 asistentes de la educación, entre ellos están nuestros Inspectores, Orientadora,  Psicólogos, 
Psicopedagogas, personal auxiliar. 

RENDIMIENTO ESCOLAR 2018 

A continuación, se presenta un cuadro que resume la matrícula final, los estudiantes que fueron retirados durante el año 
lectivo 2018, los que fueron promovidos y reprobados. 

Enseñanza Básica 

110 - Enseñanza Básica 
TOTAL 

 1° básico  2° básico  3° básico  4° básico  5° básico  6° básico  7° básico  8° básico 

 Matrícula Final 29 39 37 38 44 32 46 37 

 Retirados 3 3 4 5 2 6 0 3 

 Promovidos 27 38 35 38 42 29 41 34 

 Reprobados 2 1 2 0 2 3 5 3 
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Enseñanza Media  

310 - Enseñanza Media  
TOTAL 

 1° medio  2° medio  3° medio  4° medio 

    
 Matrícula Final 86 76 86 73 

    
 Retirados 5 9 4 2 

    
 Promovidos 84 76 83 73 

    
 Reprobados 2 0 3 0 

    
 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO SEGÚN LA AGENCIA DE CALIDAD 

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la mejora continua de los 
establecimientos y articular el trabajo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). Esta categoriza el desempeño 
de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo, Insuficiente. 

o Categoría de Desempeño 2018 para Educación Básica es: MEDIO-BAJO 

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados por debajo a lo esperado, considerando 
siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento. 

o Categoría de Desempeño 2018 para Educación Media es: MEDIO-BAJO 

Esta categoría agrupa establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados por debajo de lo esperado, considerando 
siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento. 

El Proyecto Pedagógico comprende desde el Nivel de Transición 1 (NT1) hasta IVº año de Enseñanza Media. Cabe 
precisar que desde Tercero Básico a Cuarto Medio tenemos Jornada Escolar Completa (JEC) 

MEJORAS AÑO 2018 

 Adquisición de material pedagógico para los estudiantes 

 Cancha de pasto sintético 

 Reposición de vidrios  

 Cambio de equipos de luz en salas de clases y compra de tubos fluorescentes 

 Mantención de servicios higiénicos, incluye trabajo de gasfitería durante todo el año 

 Reparación de caídas de aguas lluvias 

 Recarga de extintores 

 Pintura de salas 

 Revisión y mantenimiento de instalación eléctrica. 

 Compra de mobiliario escolar  

 Pago de insumos básicos: agua, luz, teléfono 

 Compra de útiles de aseo mensual 

 Adquisición de utensilios de seguridad para las auxiliares de aseo 

 Acondicionamiento de patio 

 Reposición de datas en salas de clases 

 Capacitación docente en el área de Lenguaje y Matemática 

 Contratación de preuniversitario para todos los estudiantes de 4º medio 

 Compra de textos escolares SM para estudiantes de 1º básico, 2º básico y Iº medio 

 Ampliación sala de profesores 
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METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERÍODO FIJADOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE SIMCE 2017 

Los resultados nos permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas evaluaciones para determinar si hay 
una tendencia al alza o a la baja o se mantienen los resultados de aprendizaje SIMCE. 

Los resultados de la evaluación de 2017 por curso se detallan a continuación 

4° BASICO 6° BASICO IIº MEDIO 

Comprensión de 
Lectura 

Matemática 
Comprensión de 
Lectura 

Historia y 
Geografia 

Escritura Matemática 
Comprensión de 
Lectura 

Matemática 
Ciencias 
Naturales 

273 246 233 207 45 244 222 241 222 

 

ACCIONES DESTACADAS EN LA GESTIÓN ESCOLAR 2018 

 Se implementa la Enseñanza basada en datos para la mejora de resultados de aprendizaje. 

 Implementación de rutinas de aula dentro de la cultura escolar. 

 El profesorado dedica permanentemente horas cronológicas mensuales para reflexionar, compartir y corregir 
aspectos relacionados con la gestión de aula, canalizándose esto en los Consejos Técnicos y diversas instancias 
de reflexión pedagógica, liderada por el Equipo Directivo.  

 Se continúa con el trabajo de  fortalecimiento de habilidades lingüísticas por medio del trabajo con las lecturas 
del Plan Lector.  

 Velocidad y Calidad Lectora: durante el  año se evalúa velocidad y calidad lectora.  

 Monitoreo Constante De Los Aprendizajes especialmente focalizado en los cursos, se realizaron visitas al aula, 
por parte de Coordinación Académica, para orientar el trabajo de los profesores.  

 Biblioteca renovada con textos actualizados y disponibles para todos los estudiantes. 

 Talleres extra Programáticos 
 
OBJETIVOS Y METAS AÑO LECTIVO 2018 

 Aumentar el % de estudiantes que se encuentran en nivel elemental y adecuado en SIMCE Lenguaje y 
Matemática  en todas las asignaturas  

 Aumentar el promedio PSU de Lenguaje y Matemática. 
 Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen sobre 450 puntos en la PSU. 
 Aumentar el % promedio de estudiantes de estudiantes lectores que pasan a segundo básico. 
 Aumentar el % de estudiantes en nivel adecuado en Evaluación Progresiva de Lenguaje en 2° básico. 
 Disminuir % de estudiantes que tienen Ausentismo Crónico 
 Aumentar el % de estudiantes que continúan estudios superiores, técnicos o profesionales. 
 Aumentar el nivel de vínculo de los estudiantes con el colegio. 
 Instaurar equipos directivos de alto desempeño comprometidos con los logros académicos y formativos del 

colegio. 
 Aumentar el Clima Organizacional de los colegios. 
 Disminuir el número de docentes que se ausentan al día. 
 Instaurar una cultura escolar que promueva calidad en la educación 

 
 
 
 

RESULTADOS METAS 

AÑO 2016 2017 2018 

TOTAL MATRÍCULA  663 669 680 

APROBADOS 593 600 628 

% DE APROBACIÓN 89.4% 89.7% 92.4% 

REPROBADOS 18 23 18 

%  DE REPROBACIÓN 2.7% 3.4% 2.6% 

RETIRADOS 52 46 34 

% de RETIRADOS 7.8% 6.9% 5% 

ASISTENCIA 91% 89.5% 92% 
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USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

El total de ingresos del año 2018 entregados por el Mineduc ascendieron a la suma de MM$944. Estos fondos son 
obtenidos a través de las diferentes subvenciones cuyos montos se detallan en el siguiente cuadro y gráfico: 

   

 

A continuación, y de acuerdo a cada subvención se detallan por tipo de gastos los montos incurridos en el año 2018: 

 

 

A continuación, se presenta el resumen financiero de las cuentas de ingresos y gastos: 

 

 

General
76,8%

S.E.P.
21,3%

Mantenimiento
0,7%

Proretención
1,1%

CEC LC

Subvenciones CEC LC %

General 724.908.494$ 76,8%

S.E.P. 201.416.715$ 21,3%

P.I.E. -$                       0,0%

Mantenimiento 7.034.711$      0,7%

Proretención 10.542.747$    1,1%

Total 943.902.667$ 100%

Gastos Subvención General CEC LC %

Remuneraciones 451.273.914$       68%

Arriendo Local Escolar 116.147.292$       17%

Otros Gastos 80.792.359$         12%

Mantenimiento 18.272.314$         3%

Total Gastos Subvención General 666.485.879$       100%

Gastos Subvención SEP CEC LC %

Remuneraciones 113.657.547$       50%

Asesorías Técnicas y Capacitaciones 10.177.589$         4%

Otros Gastos 102.652.894$       45%

Total Gastos Subvención SEP 226.488.030$       100%

Gastos Subvención Mantenimiento CEC LC %

Mantención y Reparac Infraestructura 36.610.768$         100%

Total Gastos Subv Mantenimiento 36.610.768$         100%

Gastos Subvención Proretención CEC LC %

Remuneraciones 4.202.216$      100%

Otros Gastos 0 0%

Total Gastos Subvención Proretención 4.202.216$      100%

RESUMEN CEC LC

Ingresos 943.902.667$ 

Gastos 933.786.893$ 

Administración Central 79.409.452      

(déficit) / superávit -69.293.678$  


